
Sección Internacional Española en UNIS 

Profesorado: Juan José Merino, María del  Mar Rodríguez y Mónica Torres  

Cursos: 5˚ y 6˚ primaria y de 1˚ – 4˚ ESO 

  

Proyecto – AULACORTO – 

Tema: LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Los estudiantes, a partir de materiales audiovisuales, han reflexionado en torno a la convivencia escolar. 
Se ha profundizado en el acoso escolar, explorando la figura del agresor, la víctima y los testigos. Como 
producto final, los estudiantes han creado sus propios cortometrajes en torno a esta temática. 

 

CORTOMETRAJES TRABAJADOS 

En la etapa de Middle School (5˚ y 6˚ primaria;1˚ y 2˚ ESO˚) se han visualizado los siguientes 
cortometrajes: 

1. “Vestido nuevo” 
Los temas centrales son la transexualidad, la identidad sexual y el acoso escolar. 
Antes de visualizar el corto, se trabajó el póster del mismo a partir de las siguientes preguntas: 
 

● ¿Qué veis?  
● ¿Qué sensación os transmite?  
● ¿Creéis que vamos a ver una comedia, un drama...?  
● ¿De qué puede tratar el cortometraje? 

 
A continuación, los estudiantes vieron el corto 

 
 
Y se trabajaron, de manera oral, las siguientes cuestiones, propuestas en la unidad didáctica de               
Aulacorto: 
 
 



● Buscamos una única palabra, individual, que transmita la sensación que habéis experimentado            
mientas habéis visto el corto. 
 

● Centrándonos en la historia, ¿es creíble lo que hemos visto? ¿Puede ocurrir en la realidad algo                
así, que un niño venga vestido de chica a clase? 
 

● ¿Cómo reaccionaríais vosotros si esto lo hiciera un compañero de clase? ¿Y al revés, que una                
chica viniera vestida de chico? 
 

● En el ámbito escolar hay ocasiones en las que hay personas que experimentan el rechazo por                
parte del grupo. ¿Por qué creéis que es? Cuando veis a alguien que se siente excluido, ¿tratáis de                  
ayudarle o colaboráis en esa exclusión? 
 

● ¿Os gusta el Carnaval? ¿Se celebra en vuestro colegio? ¿De qué os habéis disfrazado en los                
últimos años? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? 
 

● Mario dice en el cortometraje que lo mejor del Carnaval es que no tiene que llevar el uniforme                  
del colegio ¿Lleváis uniforme en vuestro colegio? ¿Os gusta? ¿Por qué?  

 
Por último hubo un trabajo escrito, a partir de las siguientes preguntas de  Aulacorto: 
 

● ¿Cuáles son las reacciones de la profesora, el resto de compañeros, el director, el padre, etc.                
hacia la actitud de Mario? 

● ¿Qué os parece que  el padre de Mario lo tape con la americana y se lo lleve? 
● ¿Por qué creéis que Mario se viste de niña?  
● ¿Cómo se sentirá con las reacciones que han tenido los demás?  
● ¿Si tú fueras Mario cómo reaccionarias ante esos comportamientos?  
● ¿Y si fueras uno o una más de la clase y entrara Mario...?  

 
 

2. “Lo importante” 
 

Los temas centrales fueron el rol del adulto y su influencia en la autoestima de los más pequeños, así                   
como  el papel del testigo (alumnos silenciosos) ante una situación injusta 

Antes de visualizar el corto, se trabajó el póster del mismo a partir de las 
siguientes preguntas: 

●  ¿Qué veis?  
● ¿De qué puede tratar el cortometraje? 



Visualización del corto y, a continuación, se trabajaron las siguientes cuestiones propuestas en la guía 
didáctica: 
 

● Buscamos una única palabra, individual, que transmita la sensación que hemos experimentado            
en la visualización del cortometraje. 
 

● ¿Cómo describirías al protagonista? 
 

● ¿Creéis que el entrenador actúa correctamente? 
 

● ¿Pensáis que Lucas se esfuerza en conseguir lo que busca? ¿En qué momento del corto queda                
claro? 
 

● ¿Habíais imaginado que el cortometraje iba a acabar así? ¿Qué habríais hecho vosotros? 
 

En la etapa de Tutorial (3˚ y 4˚ ESO) se han trabajado los siguientes cortometrajes: 

1. “Lo importante” 
Se ha seguido la misma dinámica que con los estudiantes de Middle School, pero llegando a más grado de  
profundidad 
 

2.  “Dicen” 
Este corto se centra en el coso escolar hacia los más débiles, así como en las relaciones en la 
adolescencia, la imagen y la aceptación de uno mismo. 
 

3. “Solo amor”  
Este corto ha dado pie a tratar el maltrato infantil en el seno familiar y las relaciones madre-hija. 

Dichos cortometrajes están directamente relacionados con la lectura de la obra titulada 21 relatos 
contra el acoso escolar, obra que leímos en clase y se trabajaron las diferentes historias de diferentes 
formas: a través de preguntas de comprensión, de proyectos y de exposiciones orales. Además, la lectura 
de esta obra inspiró luego a los estudiantes a crear luego su propio cortometraje basándose en algún 
personaje en concreto o trabajando un cierto tipo de acoso. 

 

PRODUCTO FINAL 

Tras este trabajo de reflexión y análisis, el alumnado creó sus propios cortometrajes donde se plasman 
situaciones de acoso escolar que invitan al debate y a la concienciación.  

Para ayudar a la planificación y creación de los cortos, se facilitó la siguiente plantilla: 

Nombre de los estudiantes:                                               Título del corto: 

¿Dónde ocurre?   



  

Aquí se pueden visualizar los cortos realizados: 

https://drive.google.com/open?id=1jSHgQceRpds4JG8eDIbKvnS4O7W17u94 

https://drive.google.com/open?id=121aggMLwg2L_XvWYdYZhqZkuzqrCDMfp 

https://drive.google.com/file/d/1wS2zNnNGAGudlZgBE3u7IDWJ-xUUGIxs/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1lLNfH2nyT25BaX1nArY6Pbpg5AejDYvu 

https://drive.google.com/file/d/1xhOOjYrivvXO9axmgM5LkyCC_5OI7SRs/view?usp=sharing 

Argumento 

¿Qué ocurre? 

·    Inicio 

·    Nudo 

·    Desenlace 

·    Inicio 

·    Nudo  

·    Desenlace 

  

Enseñanza   

Personajes 

·    Acosador 

·    Víctima 

·    Testigo 

Otros: 

  

·    Nombre y características físicas y de personalidad 

  

  

 

Conectores que se 
van a utilizar 

  

  

Materiales que se necesitan para la dramatización: 

  

Plan de rodaje:  

https://drive.google.com/open?id=1jSHgQceRpds4JG8eDIbKvnS4O7W17u94
https://drive.google.com/open?id=121aggMLwg2L_XvWYdYZhqZkuzqrCDMfp
https://drive.google.com/file/d/1wS2zNnNGAGudlZgBE3u7IDWJ-xUUGIxs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lLNfH2nyT25BaX1nArY6Pbpg5AejDYvu
https://drive.google.com/file/d/1xhOOjYrivvXO9axmgM5LkyCC_5OI7SRs/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/11de6_bwowRSzEWXPqa-QNgyK7xBStVkC/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/15kjL3e3l-IL6VfaVVrBzclkJ_aK9FaDa/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/183a4p2oWnkDmr0viApf5o4z-T-uxxyM6/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1J4G6o-KG9zzgPwQqu5GFbNsWMqOIdnoY/view?usp=sharing 

Con motivo del Día del español y el día Internacional de libro se organizó un concurso de cortos done                   
participaron todos los cortometrajes creados por el alumnado. El día 23 de abril, todos los estudiantes                
de la Sección Internacional Española (SIE), junto con el profesorado, fuimos al Instituto Cervantes              
donde se proyectaron los cortos finalistas y se hizo la entrega de premios. 

 

 

 

VALORACIÓN 

En nuestra opinión, los cortometrajes y propuestas didácticas de AulaCorto son muy atractivos y              
signficativos para el aprendizaje, no sólo de la lengua, sino también para una aprendizaje integral basado                
en valores. 

En general la valoración de los estudiantes sobre esta experiencia como creadores de sus propios               
cortometrajes ha sido muy positiva. Ha sido un trabajo colaborativo en el cual cada integrante ha                
asumido un rol distinto: filmadores, actores, guionistas, editores… y no sólo eso, sino que además se han                 
divertido mucho y se han concienciado de la problemática del acoso escolar ya que han indagado sobre                 
los tipos de acosadores y acosados. En una palabras, una experiencia que ha valido la pena y que                  
estamos dispuestos a repetir otro curso. 

 

https://drive.google.com/file/d/11de6_bwowRSzEWXPqa-QNgyK7xBStVkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kjL3e3l-IL6VfaVVrBzclkJ_aK9FaDa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183a4p2oWnkDmr0viApf5o4z-T-uxxyM6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4G6o-KG9zzgPwQqu5GFbNsWMqOIdnoY/view?usp=sharing

